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SERVICIOS

AYUNTAMIENTO
Plaza Mayor 1, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 02
Fax 974 50 09 55
Mail: ainsa.ayuntamiento@telefonica.net

RADIO SOBRARBE
Dial: 99.2 y 107.5 (FM)
Tlf  974 50 08 41
Mail: radio@sobrabe.com

GUARDIA CIVIL
Tlf  974 50 00 55

C.E.I.P “Asunción Pañart Montaner”
c\Cortes de Aragón 1-3, 22330, Aínsa
Tlf  974 51 00 40
Mail: cpainsa@educa.aragon.es
Web: www.educa.aragob.es/cpainsa

I.E.S SOBRARBE
c\Lucien Briet, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 56 / 974 51 00 92
Mail: iesainsa@educa.aragon.es

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
Tlf  974 50 01 21

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C\Bajo los muros, 2, 2º, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 03 88
Mail: biblioainsa@telefonica.net
Horario:de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00

CENTRO DE SALUD
Av. Ordesa, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 30 

OFICINA DE TURISMO
Av Pirenaica 1, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 07 67
Fax 974 50 04 07
Mail: turimoainsa@telefonica.net
Museo: 974 51 00 75

RESIDENCIA “La Solana”
La Solana, s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 08 13

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
c\Cortes de Aragón, 1-3, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 08 25
escuelademusicaainsa@gmail.com

OFICINA DE CORREOS
Av. Ordesa 10, 22330, Aínsa
Tlf  974 50 00 71
Fax 974 50 00 71

COMARCA DE SOBRARBE
Av. Ordesa, 79, 22340, Boltaña
Tlf  974 51 80 24
Fax 974 50 23 50
Mail: comarca@sobrarbe.es
Web: www.sobrarbe.com

CRUZ ROJA (Aínsa)
Av. Ordesa s/n, 22330, Aínsa
Tlf  974 51 00 26
Mail: ainsa@cruzroja.es

C.P. DE PAULES DE SARSA
c\Escuela, s/n, 22149, Paules de Sarsa 
Tlf  974 34 31 10  
Mail: cppaules@aragon..es 

EDUCACIÓN DE ADULTOS
c/Bajo Los Muros, 2, 1º, 22330, Aínsa
Tlf. 974 50 05 69

Número 30 de esta revista y ya perdemos la cuenta de los ejemplares editados

(están todos en la web municipal).  Sí, son con éste nueve en su tercera etapa,

que no son pocos. Un esfuerzo por parte de quienes escriben, colaboran… y una

revista que como ya hemos dicho en otras ocasiones está abierta a todas las aso-

ciaciones y personas de nuestro municipio. 

Pasaron las Navidades y casi.. el invierno, aunque las lluvias y la nieve han abun-

dado en este periodo no dan tregua y parece que este tiempo no vaya a cam-

biar.

A la vuelta de la esquina ya se encuentra la Semana Santa, esperemos que cuan-

do este O’Fogaril os llegue no haya pasado, lo cual será difícil porque los plazos

siempre se alargan al ser editada, maquetada e impresa.

En estas hojas os encontraréis noticias del municipio y de la comarca que afec-

tan directamente, también obras sobre el plan E, inversiones, otros trabajos,

aspectos importantes en diferentes áreas y alguna que otra colaboración. 

Esperamos que disfrutéis y os enteréis de aspectos municipales, al fin y al cabo

esta es su finalidad. 

CONCEJALES

José Miguel Chéliz (PSOE). Alcalde.
Economía, Hacienda y Turismo.

alcalde@ainsasobrarbe.com

Agustín Muñoz (CHA). 1er.
Teniente alcalde. Concejal Municipios

y Barrios. 
También de Deportes y Juventud

municipios@ainsasobrarbe.com
deportes@ainsasobrarbe.com

Enrique Pueyo (PSOE). 2º Teniente
alcalde. Concejal Urbanismo y Medio

Ambiente.
urbanismo@ainsasobrarbe.com

Ana Carilla. (PSOE). 3er Teniente
alcalde. Concejal Bienestar Social.

También de Ferias y Festejos.
Participación y Asociaciones.
bienestarsocial@ainsasobrarbe.com

Carlos Buetas (PSOE). Concejal de
Educación y Cultura. También

Nuevas Tecnologías e Información.
cultura@ainsasobrarbe.com

Martín Beneded (PP)

Ángel Arcas (PP)

Nicolás Baena (PP)

Mª Catalina Intillaque (PP)

EDITORIAL
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NOTICIAS

La Comarca de Sobrarbe ha puesto en marcha una
actuación para la limpieza, acondicionamiento y
desbroce de senderos y caminos. Los trabajos ya
comenzaron en noviembre y durarán hasta junio. Bajo la
dirección de Prames, siete peones especialistas en traba-
jos forestales limpiarán casi 400 kilómetros de senderos.
El presupuesto de estos trabajos es de 112.000 euros, 82
mil provenientes del Inaem y el Inem y el resto aporta-
dos por la Comarca.  Muchos de estos trabajos se reali-
zan en nuestro municipio. 

En diciembre el AMPA Los Palacios del Colegio de
Aínsa preparó la Función de Navidad. Este año con el
tema de los Musicales y los Cuentos Infantiles. Se apro-
vechar para recaudar fondos para ser entregados a
ONGs. 

A mediados de diciembre la se realizó una convocatoria
de acción reivindicativa para pedir un trato más justo
del planeta, en lo que se refiere a contaminación y res-
peto del Medio Ambiente. El CAS y la FCQ convoca-
ron el acto y se desplazaron en bici, andando y en pira-
gua hasta Mediano desde Aínsa. Una acción simbólica
que reunió a unas cien personas. 

El Club Altético Sobrarbe buscaba nueva imagen,
adaptada a los nuevos tiempos y por ello proponían un
nuevo logo que se rija por la filosofía del club. No sabe-
mos si ya lo tienen, pero informaremos. Además en

enero sacó en su portal web las actividades y excursio-
nes programadas para estos primeros meses del 2010
(algunas han sido modificadas). Recuerda que la web es
www.clubcas.com 

Ya queda poco para que se realice el primer corte total
del túnel de Bielsa de los tres previstos en las obras de
mejora y acondicionamiento de este paso fronterizo.
Será del 6 de abril al 22 de junio. 

Para celebrar los 25 años del hospital de Barbastro a
finales de diciembre se realizaron diferentes actos por la
provincia. En Aínsa los niños pudieron realizar juegos
en el Polideportivo. 

Referente a la comarca, se presentó el libro “Ordesa y
Monte Perdido, un Parque Nacional con historia”,
una obra en color de gran formato editada dentro de los
actos especiales organizados por el Departamento de
Medio Ambiente como conmemoración del 90 aniver-
sario de la declaración del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido.

Desde el servicio de Juventud de la Comarca y en cola-
boración con el Servicio Social de Base y el AMPA del
IES Sobrarbe se prepararon unas jornadas sobre hábi-
tos saludables y de prevención de la drogadicción.
Había charlas que se realizaron en Boltaña para padres
y educadores y una fiesta 0,0 para los chavales, con acti-
vidades deportivas, juegos, música, etc. en el polidepor-
tivo de Aínsa. 

Antiguo logo

Actos en Mediano
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Muchas han sido las actividades de la Asociación
Empresarial Turística de Sobrarbe durante estos
últimos meses. A mediados de diciembre hubo un taller
sobre la gestión activa de la diversidad en la empresa y
un curso de francés hace unos meses sobre atención al
cliente. También se realizó la campaña de navidad 2009,
en la que se repartieron 5.500 euros en vales regalo de
100 euros y uno final de 1.500, cuya ganadora fue
Begoña Torregrosa. La Asociación para informar mejor
a sus socios ha comenzado a editar un boletín mensual,
una iniciativa promovida desde el Comité Ejecutivo de
la Asociación. También participaron en la organización
de  la feria de la Trufa, así como del Sobrarbe Outlet
(feria de las oportunidades), todas estas actividades con
éxito de participación. 

El Departamento de Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón ha incrementado la oferta de pla-
zas públicas para mayores en la Comarca del
Sobrarbe con la concertación de 34 de las 56 plazas que
tiene la Residencia La Solana de Aínsa. A través del
IASS se destinará un total de 387.584,70 euros a este
concierto. La consejera de Servicios Sociales y Familia,
Ana Fernández, visitó La Solana, que desde hace unos
meses está gestionada por la Comarca de Sobrarbe. En
este edificio el gobierno autonómico ha invertido
177.000 euros en los dos últimos años. 

La DPH ha editado un nuevo libro que consta de dos-
cientas doce fotos que hacen referencia a lugares de
Sobrarbe. El libro lleva el título de Sobrarbe, letra menuda.

La comarca volvió a visitar FITUR este año. Cuatro
días en los que dieron a conocer el Geoparque. Es el ter-
cer año que visitan la Feria Internacional de Turismo y
compartieron el stand con Naturtejo (Portugal).

Cáritas Sobrarbe proyectó en la Abadía de Aínsa una
película, La mano que mece la cuna, y aprovechó para rea-
lizar una charla dentro de sus actividades de formación.

Otro libro más que ha visto la luz en estos meses y que
tal vez interesa por su proximidad, es la Guía imprescindi-
ble de las flores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
de José Luis Benito. El libro se puede adquirir a través
de la web www.jolube.es, o en las librerías de la comar-
ca.

La biblioteca municipal dispone de web institucio-
nal propia. En ella aparece la agenda y también se pue-
den hacer búsquedas de libros. Es una manera más de
acercar estos lugares a nuestros hogares. www.bibliote-
caspublicas.es/ainsa

El 19 de marzo se presentará en Aínsa el cortometraje
Il mondo mío, dirigido por José Manuel Fandós y Javier
Estella y basado en un guión de Óscar Sipán y Mario de
los Santos. Hay que destacar que esta película fue
Galardonada con el primer premio del Concurso de
Guiones para Cortometrajes organizado por
Delegación de Gobierno en Aragón.

El pasado día 6 de marzo se presentó en Aínsa la
Asamblea de IU Sobrarbe.

Feria de oportunidades en Aínsa

Respresentación de Cáritas en la Ferieta y la Consejera de Educación
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Desde la última revista se han celebrado dos cuenta-
cuentos en la biblioteca municipal para los más peques,
el primero fue a principios de enero con Carmen con
Guantes y el segundo a principios del mes de marzo con
Nuria Charraire. Numeroso público se dio cita en estas
dos actividades, animando a que se vayan repitiendo.  Se
aprovechó el primer cuentacuentos para otorgar los pre-
mios del I Certamen del Concurso O’Fogaril Peque.

Hace unas semanas la Asociación de  Vecinos y amigos
de Guaso llevaron a este pueblo la biblioteca viajera de
la Comarca, que contiene 500 libros de diferentes géne-
ros y temáticas, para todos los públicos. Los van a tener
dos meses. El horario de préstamos y devoluciones es el
miércoles de  5’30 a 7’30 de la tarde, aunque es posible
que abran también algún sábado. Dentro de la inaugura-
ción de esta actividad, por la tarde hubo un cuentacuen-
tos con Cia Lunatics y una merienda para los asistentes.

La Red de Hortelanos y Arto un Paso Atrás siguen tra-
bajando, van a elaborar un banco de semillas tradicio-
nales, organizándolo e intentando que funcione, la idea
es  coordinarse y colaborar con otras redes de semillas
de regiones cercanas. Además y relacionado con el
Ayuntamiento, han apoyado y colaborado en la petición
y realización del proyecto que este consistorio ha solici-
tado al INAEM, consistente en la realización de un
taller de empleo sobre Agricultura Ecológica. Este pro-
yecto se enmarca en los planes para el fomento del
Empleo, y se ha solicitado al igual que se ha hecho con
el Taller de Jardinería que finalizará en junio.

Creavida es la nueva Asociación creada para ayudar a
padres y madres de Sobrarbe. Entre sus objetivos está

el abordar los problemas y aconsejar a los que por pri-
mera vez principalmente son papás y mamás. Por ello
buscan socios y han planteado sus primeras reuniones y
charlas. Una de ella fue “De la Teta a la Cuchara” que
abordaba la etapa de transición de la lactancia a la ali-
mentación infantil.

Educación de Adultos realizó una charla en fabla ara-
gonesa en la Torre del Homenaje, con proyección de
instantáneas. El acto estaba abierto no sólo a alumnos
del curso. Versaba sobre aspectos de la construcción de
viviendas en el Pirineo. “Yo bibo astí” fue el título y la
impartió Félix Rivas. 

Las mujeres de Aínsa celebraron Santa Águeda a prin-
cipios de febrero. El lugar elegido fue el Polideportivo,
donde bailaron y cenaron. 

Momento del cuentacuentos de Nuria Charraire

Charla en fabla aragonesa

Santa Águeda
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INfORmACIóN muNICIpAl

POLIGONO XII

Después de haber realizado el pri-
mer pago a Endesa por parte del
Ayuntamiento por una cantidad de
100.000 euros, adelantado por las
promotoras que han comenzado a
construir en el polígono, y una vez
conseguido el terreno donde se va a
ubicar la nueva subestación por
parte de la empresa. Ésta nos exige
por parte de la misma el resto del
pago, unos 696.000 euros, para dar
suministro al polígono XII, y acome-
ter el proyecto de ejecución de la
conocida subestación. Ya comenta-
do en anteriores fogariles, es increí-
ble que se desarrolle un nuevo polí-
gono urbano en el pueblo, con una
densidad de construcción tan eleva-
da y no se tengan en cuenta los ser-
vicios básicos para la urbanización
del polígono. Alguno tendría que
recapacitar sus actuaciones pasa-
das. Pero es fácil crear un problema
y esperar que el tiempo lo solucio-
ne. Como está pasando con otros
tantos hechos que se han llevado a
cabo en el municipio.

REGULACION TRÁFICO EN EL
CASCO ANTIGUO

Tras la respuesta a la pequeña
encuesta que se llevó a cabo a los
residentes en el casco antiguo, se
detallan a continuación los aspec-
tos más importantes.

La primera pregunta si se considera

acertada la instalación del pivote en
la plaza mayor, los residentes en
una mayoría están de acuerdo, tam-
bién en ampliar el calendario de
funcionamiento que era la segunda
pregunta y a la tercera que si se
creía necesario un sistema comple-
mentario del control de tráfico.
Había un espacio para observacio-
nes y resumimos algunas de ellas:
observar pros y contras durante
mas tiempo y sacar conclusiones,
parking para residentes, más tarje-
tas para propietarios de casas de
alquiler, lectura óptica de matrícu-
las, sancionar el incumplimiento de
las señales, mala imagen del pue-
blo creada porque los clientes del
país ya no vienen a los negocios,
comunicar a los residentes de la
comarca el funcionamiento de los
pivotes, pivotes en la curva, prefe-
rencia a los habitantes del pueblo y
no al turista, activar el pivote por la
noche también, castigar el mal uso
de las tarjetas. Una vez leída la
encuesta y la puesta a punto de los
pivotes tanto de la plaza como del
nuevo ubicado en el parking de resi-
dentes y el empedrado de la subida
a la plaza, se informará del nuevo
calendario para el año 2010 con
horarios y fechas de puesta en mar-
cha del dispositivo.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y
LOS CAÑONES DE GUARA

En la última reunión del Patronato
del Parque Natural donde se pre-
sentaban los presupuestos elabora-
dos por la consejería de Medio
Ambiente, por primera vez en su
corta historia, no fueron aprobados
los mismos por los miembros del
patronato, entre los que se encuen-
tra el concejal de medio ambiente
del Ayuntamiento. Se han reducido

en un 30% mientras que el presu-
puesto en la consejería sólo se
había reducido el 10%, como los
políticos responsables de elaborar
los mismos no vinieron a la reunión
a explicar qué había sucedido y los
técnicos no eran los interlocutores
que los miembros del patronato soli-
citaban para dirimir esta cuestión,
ya que no tenían respuesta a todas
sus preguntas, el desenlace fue el
explicado. No es necesario la apro-
bación por parte del patronato del
presupuesto y como viene impuesto
desde el departamento no es proba-
ble que cambie en nada, aunque no
tenga el respaldo de los agentes
implicados. Pero si dice mucho que
todos los años anteriores se haya
aprobado el presupuesto y este sea
el primero que no se haya consen-
suado. Al poco tiempo el técnico del
departamento representante del
mismo en la reunión dejó su cargo.
No se sabe si tiene que ver con todo
este asunto pero es significativo.
Este fue el punto más importante,
aunque también se trataron otros
de interés como el borrador del plan
rector de uso y gestión para el que
se aplazó su aprobación hasta reci-
bir propuestas de los
Ayuntamientos, ya que la propiedad
ya realizó las suyas. 
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VERTEDERO DE ESCOMBROS

El gobierno ha contestado a las ale-
gaciones realizadas, tanto por la
Asociación de vecinos de Guaso,
como por los Ayuntamientos de
Aínsa y Boltaña, y en las mismas se
exige un estudio de impacto
ambiental a la empresa. No se des-
estima su ubicación en la parcela
propuesta entre los municipios de
Ainsa y Boltaña. Tras entrevistas
con representantes de la empresa,
proponen buscar otra ubicación
adecuada para la instalación del
vertedero. Y se buscan varios luga-
res, el que más consenso parece
tener es la zona limítrofe de los
municipios de Boltaña, Labuerda y
Ainsa, pero necesita acceso desde
la carretera y no parece que vaya a
ser fácil. El problema se está agudi-
zando porque no hay un lugar para
verter y los lugares ilegales donde
se esta vertiendo van a ser denun-
ciados y las personas que allí vayan
a verter, con multas de importantes
cantidades. El sitio habilitado más
cercano para verter es Barbastro,
que por distancia encarece el servi-
cio en exceso. Desde el
Ayuntamiento se esta negociando
una solución por lo menos transito-
ria hasta la ubicación definitiva del
vertedero. 

MATADERO MUNICIPAL

Las obras del matadero municipal
finalizaron, y tras la pertinente visita
de los veterinarios, estos considera-
ron oportuno que todavía no cum-
plía con la actual normativa y, antes
de darle el visto bueno, exigieron al
Ayuntamiento la realización de nue-
vas obras. Así que estamos perfilan-
do las labores para que en el plazo
más breve posible esta instalación
pueda desarrollar su vital función
para este municipio.

PLAN E

Por segundo año consecutivo el
gobierno central ha puesto en mar-
cha el Plan E para inversiones en los
municipios. Este año hemos recibi-
do menos dinero, en concreto
226.485 euros, aunque hayamos
aumentado en población. Desde el
Ayuntamiento se considera muy
importante que los vecinos estén
empadronados, para poder recibir
dinero desde el gobierno central, no
sólo para casos puntuales como es
este plan sino también para el
reparto anual.

Desde el Ayuntamiento la idea del
reparto del dinero ha ido destinada
a los núcleos de nuestro municipio
para acometer pequeñas inversio-
nes, además una cantidad ha sido
destinada a gasto corriente que
este año también tenía cabida en el
plan. La cantidad para gasto
corriente es de 44.230,76 euros, y
como exigía el plan va destinado a
enseñanza, en nuestro caso, el des-
tino es la escuela de música, para
hacer frente a los gastos de perso-
nal y material. 

El resto que ha ido a inversión se ha
repartido de la siguiente manera:
Aislamiento térmico de depósito de
aguas en Las Bellostas, canaliza-
ción de aguas pluviales en Sarsa de
Surta y consolidación de muretes
perimetrales en El Coscollar por una
cantidad de 21.387,71 euros.
Acondicionamiento de espacios
públicos en Olsón, Mondot, Urriales
y Santa María de Buil por
19.642,96 euros. 

Acondicionamiento de espacio
público en Coscojuela en una prime-
ra fase por 31.173,68 euros.
Ampliación local social de
Latorrecilla fase 2 por 13.360,51
euros. Acondicionamiento de mam-
postería en edificaciones y espacios
públicos en Castejón de Sobrarbe,

Camporrotuno y Javierre de Olsón
por 21.718,31 euros. 

Acondicionamiento de vial público
en Arcusa por 23.159,69 euros.
Acondicionamiento local social de
guaso por 19.374,78 euros.
Acondicionamiento de locales socia-
les y espacios públicos en
Banastón, Latorre, Arro y Aínsa con
una cantidad de 32.436,60 euros.
Se queda sin inversión del plan E,
Paules de Sarsa y Castellazo ya que
en estos pueblos se esta trabajando
en el proyecto de los locales socia-
les y como no existía la posibilidad
de sufragar el importe del proyecto
dentro de la inversión del plan E se
tendrá que sufragar con otros fon-
dos. 

PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA

Ya hemos recibido la contestación a
las alegaciones del Plan General,
hemos enviado el documento al
INAGA que tiene dos meses para
emitir su informe definitivo.
Daremos cuenta de la contestación
de las alegaciones en el pleno y la
aprobación provisional del plan,
para enviar a la Comisión Provincial
de Urbanismo de Huesca que dicta-
mine su aprobación definitiva. El
plazo de contestación de la DGA es
de seis meses, aunque la comisión
puede aprobar por partes el plan,
sin necesidad de aprobarlo todo de
vez. Las alegaciones serán contes-
tadas a los vecinos una vez hayan
sido vistas en el pleno.   



“O Fogaril”

8

OBRAS

Se esta llevando a cabo una fuerte
inversión en obras en nuestro muni-
cipio, llevada a cabo por diferentes
administraciones. La N-260 sigue
su ritmo y están acometiendo el
tramo de la Avenida Ordesa desde
el parking del Hostal Ordesa hasta
los edificios de enfrente de la Cruz
Roja, obra que ejecuta el Ministerio
de Fomento. Han comenzado las
obras en la A-138, una obra muy
esperada en nuestra localidad debi-
do al riesgo que conlleva el tránsito
de viandantes por el puente del río
Ara. El puente se esta levantando
para colocar las placas que forma-
rán la nueva plataforma, al final sólo
se va a cortar el tráfico de vehículos
durante 5 noches en el mes de
marzo. Después de intensas conver-
saciones con el gobierno de Aragón,
porque el proyecto planteaba cerrar
el tráfico de vehículos durante un
mes y medio. La empresa que ha
contratado la Comarca trabaja
intensamente en la escuela infantil,
otra obra muy necesaria en nuestra
localidad, que como bien se conoce,
está ubicada detrás del parque
infantil. El instituto es otra obra que
está realizando el Gobierno de
Aragón, cuyos trabajos avanzan a
buen ritmo, y que con tanta insisten-
cia ha sido solicitada por los docen-
tes del centro. También se está lle-
vando a cabo el empedrado de la
rampa de acceso al casco antiguo,
que va a incrementar el potencial
turístico que ya tiene nuestro pue-
blo. A través de las gestiones del
Ayuntamiento y de las subvenciones
recibidas se esta invirtiendo muchí-

simo dinero en nuestro municipio
que va a conseguir dar un cambio
muy importante a la estructura
urbana y de servicios del mismo.

ANTIGUA ESCUELA DE GUASO

Un lugar paradigmático e imponen-
te es el Tozal de Guaso, donde se
ubica la Iglesia, el esconjuradero,
casas señoriales, la abadía, y un
edificio que estaba en ruina que era
la antigua escuela y vivienda del
maestro de Guaso. Gracias a una
subvención de la Diputación
Provincial, se está llevando a cabo
los trabajos de rehabilitación del
edificio con el fin de construir dos
apartamentos para nuevos residen-
tes. En una primera fase se va a
invertir 60.000 euros y quedará una
segunda fase de una cantidad pare-
cida. Además de suponer un ingreso
extra para el Ayuntamiento, el edifi-
cio va a revitalizar el maravilloso rin-
cón del Tozal de Guaso.

CONSULTORIO MEDICO DE ARCUSA

Con la ayuda inestimable de la
Asociación de Vecinos de Arcusa y
en particular de su nuevo presiden-
te, la Diputación Provincial está
invirtiendo en la construcción del
consultorio médico de Arcusa, des-
pués de la fase terminada en
diciembre, se va a continuar con un
nuevo período de trabajos con una
inversión de 20.000 euros, y se ha
solicitado a la Diputación el dinero
para poder terminar los trabajos del
consultorio y se pueda abrir el
mismo lo antes posible, porque las
condiciones del centro en estos
momentos no son las mas idóneas. 

CENTRO SOCIAL DE 
SARSA DE SURTA

Se va a llevar a cabo la 5ª fase de la
rehabilitación del edificio que se va

a destinar a centro social de Sarsa
de Surta, recordamos que esta obra
viene financiada por el Parque
Natural de la Sierra de Guara, a tra-
vés del Gobierno de Aragón. Es un
edificio emblemático para Sarsa
que con gran esfuerzo se ha conser-
vado, con la ayuda, trabajo y esfuer-
zo de los vecinos, al igual que su
iglesia. Por cierto, merece la pena
una escapada para visitarlos.  

CENTRO SOCIAL DE ARRO

Otra subvención de la Diputación
provincial ha hecho realidad que se
pueda acometer las obras en el cen-
tro social de Arro. Las obras se van
a desarrollar durante este año y
esperemos que pronto se pueda
inaugurar, como otros centros que
ya se han puesto en funcionamiento
en nuestro municipio.  

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

Las máximas reivindicaciones que
hemos puesto encima de la mesa
con los políticos de nuestra región
ha sido que todos los núcleos de
nuestro municipio puedan contar
con saneamiento y abastecimiento
de agua, un servicio básico y esen-
cial para cualquier persona. Parece
mentira en el año en que vivimos
que todavía este servicio tan esen-
cial no este cubierto en alguno de
nuestros núcleos. Esperamos que
en las próximas fechas podamos
dar alguna alegría a los habitantes
de Arro, Gerbe y Coscojuela en este
importante asunto. Además comen-
tar que ya se ha adjudicado la parte
que queda pendiente de las obras
de saneamiento y abastecimiento a
los núcleos de Castellazo y Urriales
y estamos a la espera de que la
empresa adjudicataria comience las
tareas y termine de una vez los tra-
bajos.
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CALLE EN ARRO

Debido a las nuevas edificaciones
ubicadas en las antiguos pajares y
eras de Arro se insistía por parte de
la Asociación de vecinos,de obras,
concretamente la pavimentación de
la calle de acceso a esas nuevas
viviendas y al cementerio de la
población. Con la ayuda inestimable
de los vecinos, a base de jornales y
con la colaboración del
Ayuntamiento se ha podido afrontar
estas obras, que permitirán el trán-
sito de vehículos. Desde el
Ayuntamiento queremos hacer hin-
capié en este aspecto, si los vecinos
quieren afrontar alguna obra en sus
núcleos y pueden aportar parte de
los jornales o del montante total de
la mismas, el Ayuntamiento hará
todo lo que este en su mano para
poder ayudarles con las obras. Este
hecho ya ha ocurrido en Javierre de
Olsón con el tejado de su iglesia, en
Las Bellostas con una calle, en
Sarsa de Surta con la antena para
Wimax (Internet), en Latorrecilla con
el centro social, Arcusa con el con-
sultorio médico. Sin la ayuda
imprescindible de los vecinos es
muy difícil llegar a todos los frentes
que tenemos abiertos desde el con-
sistorio.

TRIBUNALES

Queremos recalcar que nuestro
ayuntamiento ha sido demandado
en varios juicios, de los cuales
ahora estamos viviendo las conse-
cuencias de los hechos de nuestros
precedentes. Se ha realizado un
pago a un abogado contratado por
el Ayuntamiento para la defensa de
juicios urbanísticos por un montan-
te de 23.200 euros, además del
estipendio con el asesor urbanístico
que tiene un contrato con el
Ayuntamiento. La responsabilidad
política es una cuestión importante
para que nuestros errores no los

tenga que pagar generaciones futu-
ras. Que cada cual extraiga sus con-
clusiones.

PROYECTO CARRETERA 
AINSA-ARCUSA

Un eje vertebrador de nuestro muni-
cipio es la carretera desde Ainsa
hasta Arcusa, y podemos congratu-
larnos porque hemos recibido el
proyecto de la carretera desde
Arcusa hasta el puente de
Latorrecilla sobre el río Ena. Se van
a comenzar las obras de ampliación
de la carretera por la parte de
Arcusa y esperamos que tenga un
respaldo fuerte en los próximos
años para que pronto la veamos
ampliada, para que la distancia
entre el Viello Sobrarbe y Ainsa se
acorte por el bien de nuestros veci-
nos. El protecto se encuentra muy
avanzado, habiéndose reservado
desde la Diputación Provincial una
primera partida de 1.000.000 €.
Paralelamente se está realizando el
estudio del tramo entre el puente de
Latorrecilla y Ainsa. 

NUEVO EDIFICIO MULTIUSOS

Desde el equipo de gobierno se con-
sideraba como una cuestión impor-
tante reubicar la biblioteca en un
lugar mas accesible y con una zona
de parking para los vehículos.
Además creíamos importante que
fuera un lugar donde se puedan
realizar otras actividades, por estas

cuestiones planteamos la nueva
ubicación en un edificio al lado de la
nave de la brigada, en la zona
deportiva. El proyecto planteado es
la creación de un nuevo edificio
para biblioteca, centro juvenil, salas
para las asociaciones, sala de orde-
nadores… y el edificio de la nave de
la brigada reconvertirlo en salón
multiusos para fiestas, conciertos,
obras de teatro, ensayos de grupos
de música o de teatro…. El proyecto
es muy ambicioso y tenemos la pri-
mera financiación por parte del plan
de cooperación de la Diputación
Provincial, por una cantidad de
200.000 euros. Esperamos que en
el año 2011 se pueda llevar a cabo
el traslado de la biblioteca a su
nuevo espacio.

NUEVA ACADEMIA DE IDIOMAS

La reapertura el pasado mes de
Enero de la Academia de Idiomas
ubicada en los bajos del Edificio
Ordesa viene a satisfacer una
importante demanda en esta área
educativa. PEAK ENGLISH, con ori-
gen en Zaragoza, se decidió a dar
este paso a instancias de los pro-
pios padres que conocían su activi-
dad en la organización de campa-
mentos de verano. El hueco dejado
por los anteriores gestores de la
academia ha venido a cubrirse gra-
cias al entusiasmo de  Lee G.
Woodley y Sarah M. Sheperd, a quie-
nes deseamos todo el éxito en su
nueva “adventure”. De momento se
ofertan clases de inglés (en todos
los niveles), francés e informática.
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CUENTAS DE LA CARIDAD DE SAN SEBASTIAN 

INGRESOS

Donativos recogidos en las casas, venta de tortas en la Plaza

y rifa…………..............................................................1.866,10€

GASTOS

Panadero……………………………………………..530 €

Tarta y chocolate………………………………..…207.36 €

Números de la la rifa...........................................................7,90 €

Vino…………………………………………………...12 €

Vales Hostal Pirineos transeúntes…..………………266,7 €

Cena…………………………………….……………..34 €

Total……………………………………....………1057,96€

Superavit…………………………....…………….. 808,14 €

Total existencias……………………...…...…….13.748,20 €

La recaudación de la Caridad se utiliza principalmente para la

ayuda y cobijo de transeúntes. Además se destina una parti-

da de 2.000 € para becas de comedor. En este curso y des-

pués de ser valoradas las necesidades por una comisión en la

que está, Cáritas, Cruz Roja, La Parroquia, Asistenta Social y

representantes municipales, se acordó el conceder ocho

becas. Además también se acordó el realizar actividades

intergeneracionales. 

Caminos y Senderos

A través de una subvención del Inaem se ha realizado el arre-

glo y desbroce del antiguo camino de La Solana, a través de

un plan de adecuación de caminos. La verdad es que lo reco-

mendamos para quienes estén en muy buena forma física ya

que el camino que se toma al lado de Cruz Roja llega casi

directamente y en línea recta a la última curva de acceso al

Casco Histórico de Aínsa. La pendiente es muy pronunciada y

muchas de las escaleras (donde se han realizado) son altas. 

Además con otra subvención en la que han colaborado la

Asociación de los Amigos de los Senderos, también se ha lim-

piado y marcado el camino de la sierra de Partara. En el pró-

ximo número del O’Fogaril daremos más información.
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FESTIVALES 2009

La pasada edición del Festival Internacional de Música Castillo de Ainsa marcó un antes y un después en el año en
que alcanzaba la mayoría de edad. Como se sabe, durante los primeros 16 años su programación y organización se
realizaba desde el Departamento de Cultura de la D.G.A., quien puso en marcha este circuito de festivales en distintos
enclaves de nuestra comunidad. Aquella apuesta ha resultado altamente positiva al acercar al público magníficos esce-
narios del territorio aragonés con el consiguiente apoyo a la economía comarcal de cada uno de ellos. La llegada a la
Dirección General de Cultura de su actual responsable, Ramón Miranda, marcó un punto de inflexión en la gestión de
la red. En 2008 comenzaba una nueva andadura que anticipaba la edad adulta en las distintas sedes. 

La propuesta musical del Castillo de Ainsa se ha ido orientando con el paso del tiempo hacía la música de raíz, con un
peso especial  del mundo celta. No es exagerado afirmar que por el escenario del Castillo han pasado los mejores gru-
pos mundiales de este género. Durante esta dilatada trayectoria la línea musical ha resultado, no obstante, un tanto
ecléctica, fruto de los distintos programadores que se han ido sucediendo desde la sede de Zaragoza. 

Con el cambio de rumbo de 2008 la organización  y programación recayó íntegramente en las propias sedes, adoptan-
do cada una la formula de gestión que mejor se adapta a sus características. En nuestro caso contamos con el apoyo
de la empresa Lacuercos SL (Orquestina del Fabirol) y Titiriteros de Binefar, buscando una continuidad en la línea folk
tradicional  y dando también protagonismo al teatro. La experiencia del 2008 arrojó un balance positivo en organiza-
ción y calidad de programación pero deficiente en cuanto a respuesta por parte del público. Se hacía necesario revisar
el modelo si lo que se quería era potenciar el festival como motor dinamizador en nuestra Comarca.  

Buscando una nueva orientación que respondiera a estos objetivos sin renunciar por ello a la calidad, el Ayuntamiento
firmó un convenio con la empresa Producciones ES-3, especializada en este tipo de eventos, para la programación y
organización de la edición 2009 a la vez que mantenía su vinculación con Lacuercos SL. Fruto de ello fue un profundo
cambio tanto en programación como en afluencia de público, pero también en impacto mediático, resultado de un ambi-
cioso plan de comunicación.

Exponemos a continuación el resultado contable de la edición 2009.

GASTOS 65.210,73 – INGRESOS 27.191,00 =
-38.019,73 (Aportación Ayuntamiento)
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FESTIVALES 2009

Para comprender mejor el salto cuantitativo realizado en cuanto a inversión respecto a ediciones pasadas, relacionando cada euro
invertido por el Ayuntamiento con el presupuesto total, si en pasadas ediciones esta relación se situaba entre 1/3 o 1/4, en la de
2009 se ha situado en 1/12.

La edición 2010 se encuentra ya en preparación con el reto de mejorar los registros alcanzados tanto cuantitativos como cualitati-
vos. Objetivo que sólo podremos alcanzar, como demuestra la experiencia, con el compromiso y la aportación de todos.
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FIESTA DE SAN SEBASTIÁN

Los actos transcurrieron con la normalidad de todos los
años. Por la mañana se realizó la tradicional misa al Santo
en la iglesia y seguidamente se bendijo la torta de Caridad,
con reparto de chocolate y vino. Más tarde se sorteó la
tarta de San Sebastián  que recayó en Ramón Campo, de
Casa Hipólito. A las dos y media de la tarde comenzó la
comida popular en el Polideportivo. Terminada la comida el
grupo Divertimento de Monzón animó a los más jovenes .

A esa hora también comenzó el campeonato de guiñote.
Ganó la pareja formada por Maximiliano Baena Y
Francisco Valdovinos. Segundos quedaron Eugenio Tello y
Manuel Souto. Al finalizar la comida también se realizó el
bingo.

Sobre las seis y media comenzó  la sesión de baile con el
grupo local Bajo Peñas que alargaron la jornada de sesión
hasta las diez de la noche. Pasamos a informar los gastos
de la fiesta.

GASTOS:

Comida………………………………………………………………………..............…… 2.117 €

Bajo Peñas………………………………………………………………...........………… 850 €

Grupo Divertimento…………………………..........…...............................…. 1.200 €

Vino, Cava…………………………………………….............……………………… 288,60 €

Panadería (tarta manzana)……………………………..........……………..138,58 €

TOTAL……………………………….........................................................……… 4.594,18 €

La Actividad de divertimento viene subvencionada el 60% de su

coste a través del Circuito Cultural (DGA, DPH y Comarca). El 60%

de la actividad se paga en el 2011, una vez cerrado el año y conta-

bilizadas el resto de actividades. El coste real es de 480 €.

INGRESOS:

Tickets………...………………………………………………………………..……….… 1.925 €

Bingo………………………………………...………………………………………………….. 60 €

Barra bar…………………………………..………………………………………………… 216 €

Subvención Circuito Cultural.....................................................................720 €

Total……………………………………....…………………………………………………. 3.921 €

Fiesta de Nochevieja 2009

Ante la llegada de el fin de año 2009, y pensando en la fiesta de Nochevieja y en preparar una fiesta para
todos, se decidió que fuese Moretaone quien la organizase. No habiendo presentado  las cuentas si podemos
comentar la conclusión final. Se minimizaron los gastos para poder ofrecer buenos precios y que la gente se
animara a ir, se repartieron así mismo diversos regalos cedidos por las casas de bebidas y empresas colabo-
radoras que a su vez se les había regalado entradas. Sabemos que se vendieron ciento veinte entradas menos
que el año anterior.

Hay que tener en cuenta que esta fiesta antes la organizaban Asociaciones que dejaron de hacerlo al no con-
tar con beneficios. El ayuntamiento decidió que la fiesta no se perdiera y por ello contactó con esta empresa
que no exige, salvo la cesión de las instalaciones, ningún pago al Ayuntamiento. Es la única forma de momen-
to que no impide que se deje de hacer la fiesta de fin de año en Aínsa. Antes de llegar a este punto se estu-
dió el que fuese organizada por el Ayuntamiento, peñas, etc. pero se vio inviable por el alto coste de todo lo
que se quiere contratar para ese día.

Conclusión final de Moretaone: La satisfacción personal, no así la económica, pero estando en el año de la cri-
sis, no nos podemos quejar. 
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GASTOS DEL PUNCHACUBAS

La fiesta antropológica alrededor de la elaboración tradicional del vino en Sobrarbe se celebró en la
Plaza Mayor de Aínsa  12 de diciembre de 2009, desde las cinco de la tarde hasta la madrugada.

Organizada por ARTO UN PASO ATRÁS, Asociación para la defensa del patrimonio genético vege-
tal y animal de Sobrarbe, y el AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE con la colaboración de
la ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ECO y la de VINATEROS DE SOBRARBE.

El vino ha tenido una gran importancia en la vida económica y social de Sobrarbe, considerado casi
como un alimento, necesario para complementar las escasas dietas de los trabajadores del campo, su
elaboración formó parte de la cultura agrícola desde la Edad Media, difundido por los eclesiásticos
por su uso imprescindible en la eucaristía, las prácticas vinícolas perduran hasta hoy en un número
ya escaso de casas de Sobrarbe. Mantener las variedades genéticas de uva de la zona, conservar la cul-
tura de su elaboración, sus matices y   sabores especiales, es el objetivo fundamental de esta fiesta
puncha cuba que se espera poder seguir celebrando en el futuro.

Dieciséis productores de vino de la zona presentaron sus caldos al dictado popular, y el público, des-
pués de probar los vinos, votó masivamente  por el presentado por Oscar Bernad.  Habría que des-
tacar la alta calidad de la mayoría de los vinos  y el gran aprecio del público. Para acceder a los cal-
dos previamente había que adquirir el vaso con la papeleta de votación, la entrega del vino era gra-
tuita.

Se repartieron en la Plaza Mayor alimentos   típicos de la zona y de la temporada invernal, elabora-
dos por las mujeres de la asociación El Eco y por otros voluntarios. El antropólogo D. Manuel
Benito proyectó un documental y charló posteriormente sobre la elaboración del vino en las casas de
la montaña. Para animar el acto actuaron el grupo musical Denominación de Origen Mosica
Endemica con un gran éxito en su presentación, el grupo de expresión corporal Tacirupeca con
danza draculiana y la alfarera Maro con un taller de barro para niños.

GASTOS DEL PUNCHACUBAS

Vino………………………………………………………………………………........................……237,18€

Imprenta…………………………………………………………………………...........................…420,00€

Tacirupeca…………………………………………………........................………………………………60€

Taller cerámica……………………………………………………………………............................……50€

Conferencia ……………………………………………………………………..….............................…108€

Pucheros y vasos…………………………………………………….............................……………375,84€

Panadería……………………………………………………………………………….........................39,90€

Frutas José…………………………………………………………….......................……………..….15,40€

Paulino……………………………………………………………......................………………………48,45€

Desplazamiento adquirir existencias …………………………....................................………….. 27,28€

Pegado de carteles………………………………………………...............................………………271,78€

Total gastos……………………………………………………...........................………………… 1653,83€

Ingresos de venta vasos………………………………………………………......................................514€

Déficit……………………………………………………………………………............................1139,83 €
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DEMANDA MILLONARIA

En los años 60 y 70 el éxodo rural amenazaba la viabilidad de muchos pueblos de las montañas.
Aínsa, a pesar de su estratégica situación y disponer de un casco antiguo muy atractivo para el turis-
mo, no se libraba de esta tendencia a marchar a la ciudad que vaciaba el mundo rural.  La conforma-
ción de la zona urbana de Aínsa en aquellos años estaba dispuesta básicamente en dos zonas con esca-
sa posibilidad de ampliación: el cruce, limitado por los ríos Cinca y Ara y el casco antiguo que tenía
cortada su expansión por el castillo. Ante esta situación se hacía necesaria la apertura de zonas de
expansión urbana para recoger la tendencia de algunos habitantes de aldeas y pueblos cercanos a
Aínsa  de no emigrar a grandes  y lejanas ciudades sino quedarse en un  pueblo vecino más grande y
con mejores servicios.  

La demanda de viviendas y solares para edificarlas estimuló la oferta y ahí estaba el comerciante D.
Simeón Pons quien disponía de una gran extensión de terreno  agrícola infrautilizado cercano a la
zona urbana del barrio de Sudiera de Banastón a poco más de un kilometro de la zona del cruce.
Dispuesto a mejorar su economía y facilitar el acceso a la vivienda de vecinos de pueblos cercanos y
algún otro descendiente de la zona pero residente en la ciudad D. Simeón marcó dos calles en su pro-
piedad rústica y empezó a vender parcelas donde rápidamente se construyeron viviendas y algún que
otro bloque.  Por las prisas en disponer  de casa y la tolerancia de las autoridades el  proceso de urba-
nización del campo de Simeón, como así se llamaba entonces, no se realizó de acuerdo con el proce-
dimiento urbanístico. Poco a poco  algunos solares se fueron llenando de edificios; con ayuda del
Ayuntamiento se instalaron los servicios y se pavimentaron las calles, quedando conformada una zona
residencial con árboles, calles amplias y baja intensidad edificable, aspectos que no son muy comunes
en nuestro pueblo.  

Casi consolidada la urbanización en la actualidad,  parecía que solo quedaba  ver crecer los árboles y
disfrutar los vecinos de sus casas y calles, pero a veces de pequeñas semillas germinan grandes plan-
tas y hete aquí  que los descendientes y herederos del Sr. Simeón Pons reclaman la propiedad de las
calles, puesto que sólo consta legalmente la venta de los solares a cada comprador, la superficie
correspondiente a las calles continua inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de dichos here-
deros. Esta reclamación iniciada en el año 2006 ya ha sido desestimada por la vía contencioso admi-
nistrativa recientemente pero han vuelto a insistir por la vía civil estando el pleito en marcha en estos
momentos. Dichos reclamantes han valorado las calles en casi tres millones de euros, cantidad que, de
perder el pleito, deberían recibir del Ayuntamiento o de los propietarios de los solares que dan a
dichas calles.

Por todo ello, no debemos sorprendernos si cualquier día los herederos de los reyes de Sobrarbe recla-
man la propiedad de la Plaza Mayor de Aínsa. 
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PADRON MUNICIPAL
(Cuántos somos, de dónde venimos y cómo somos)

El crecimiento registrado estos últimos años en nuestro municipio, así como sus rasgos más destacados creemos que son mere-
cedores cuando menos de un somero análisis.

A fecha 15 de febrero pasado el ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe arrojaba un total de 2.210 vecinos empadronados, de los cua-
les 512 son provenientes de otros países. El origen de estos vecinos es sumamente variopinto según queda reflejado en la
siguiente relación:

Un vistazo a nuestra pirámide de población comparada con la de Aragón en su conjunto y con la de Aínsa resulta también reve-
ladora:

Como puede apreciarse, la media de edad en nuestro municipio es inferior a la correspondiente al conjunto de Aragón, en con-
tra de la tónica general de las poblaciones rurales. Si a ello sumamos la atomización existente por nacionalidades nos encon-
tramos con una comunidad joven y variada, muy diferente de la existente hace apenas dos décadas. 

ALEMANIA 6
ARGELIA 1
ARGENTINA 4
AUSTRIA 1
BELGICA 25
BOLIVIA 21
BRASIL 7
BULGARIA 2
CHILE 1
COLOMBIA 26
CUBA 7
ECUADOR 20
EEUU 1
FINLANDIA 1
FRANCIA 20

GAMBIA 3
ITALIA 1
LITUANIA 1
MARRUECOS 42
MEXICO 1
MOLDAVIA 1
PAISES BAJOS 15
PERU 2
POLONIA 7
PORTUGAL 9
REINO UNIDO 18
REPUBLICA DOMINICANA 6
RUMANIA 245
UCRANIA 14
VENEZUELA 4

Aragón Aínsa
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS DEL IES SOBRARBE 2009/2010

La programación está basada en el proyecto que ha elaborado el ayuntamiento de Aínsa amparándose en el programa de aper-
tura de centros escolares por el cual se conceden ayudas para sufragar la contratación de un animador sociocultural a media jor-
nada para el desarrollo de actividades fuera del horario lectivo.

Recordamos el OBJETIVO GENERAL: Aprovechar los recursos del IES y del ayuntamiento de Aínsa para promover un uso del
tiempo libre que favorezca el desarrollo de valores positivos mediante la oferta de actividades.

CALENDARIO, DESCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DESDE MEDIADOS DE OCTUBRE A MARZO:

Jueves: escuela de escalada. En colaboración con la asociación de padres y madres del IES Sobrarbe se ha realizado esta escue-
la de escalada a través de la empresa TT Aventura. Cuenta con transporte desde Aínsa a Boltaña, guia de montaña y seguros. A
patir de Enero hemos usamos el local de escalada del CAS (de 18:30 a 20h.).

La primera parte de la tarde (de 17h. a 18:30h)la usamos para entrenar carrera continua , ya que hemos creado un grupo joven
de carreras de montaña.

A ultima hora del día (de 20h. a 21h) entrenamos con un grupo de defensa personal, cinco participantes, y un monitor (cintu-
rón marrón negro) que es alumno del IES.

Viernes: Permanencia en el punto de información juvenil del IES  Sobrarbe de 13.30 a 15.30. 

Actividades de 17.00 a 20.00 en el local de la Juventud de Aínsa . 

Se ha creado un espacio joven de entrada libre y no controlada , en el que han realizado un taller de decoración y graffitis, mon-
taje de moviliario y mesas de ping-pong, juegos de mesa y video juegos, taller de zancos. La media de participación ha sido de
15 chicos.  En este espacio han realizado las siguientes actividades: Encuentro de jóvenes de la comarca con jóvenes europeos,
y actividades lúdicas y de convivencia ( meriendas, celbración de la noche de Halloween , noches de fiesta-convivencia  “sana”).

A partir de enero de 20.30 a 22.30 lo utilizarán un grupo jóvenes que quiere entrenar baile moderno (seis participantes).

Sábado: Fútbol femenino.

A partir de Enero ofrecemos la posibilidad a los grupos de jóvenes que participan en actividades organizadas de pasar la tarde-
noche de “fiesta-convivencia”en el local como alternativa a la cultura de noche-bar-alcohol. Ya lo han usado unos 30 jóvenes.

Hay que destacar que las mañanas de los sábados 28 de Febrero, y 6 y 13 de Marzo con la empresa Aguas Blancas (de forma
altruista) hemos realizado salidas a escalar a diferentes escuelas de la comarca (Bielsa, Revilla, y Foradada). Ha sido la primera
experiencia de jóvenes del IES de la comarca de escalada en medio natural .

Domingo: el local es la sede y espacio de trabajo del grupo de audiovisuales formado por 5 jóvenes.De momento hemos desarro-
llado un proyecto para la sección escolar de Espiello 2010, y estamos realizando un trabajo audiovisual sobre los jóvenes del
Sobrarbe titulado “Hazte ver” que presentaremos en  el espacio jóvenes promesas Espiello 2010. 

Durante todo el año he intentado crear un grupo de futbol masculino en la tarde del Domingo ya que no existían categorías de
cadetes ni juveniles pero no ha tenido éxito, aunque hemos entrenado cinco domingos una media de siete chicos (hemos
comenzado tarde, escasa motivación y día no adecuado).  

Destacar que para el 18 de Abril el Ayuntamiento de  Ainsa y el programa Apertura del Instituto han organizado un viaje Jaca
para todo el Instituto, en el que por la mañana se realizará natación en la piscina cubierta y por la tarde patinaremos sobre hielo.

- Jueves                                                                     17.00 -20.00 horas (local) 

- Viernes                            13.30 -15.30(IES)             17.00-20.00 horas (local)

- Sábados                                                  17.00 - 20.00 horas(polidep-local) 

- Domingos                                                            17.00 – 20.00 horas (local)

“O Fogaril”
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BALANCE AÑO 2009

Durante el año 2009 en el mostrador de la Oficina de Turismo de Ainsa se han atendido un total de

19384 consultas y 62533 visitas.; el 73% han sido consultas  nacionales y el 27% internacionales. A

estas consultas orales habría que añadir las consultas telefónicas, correo electrónico y correo pos-

tal.

A nivel nacional y tal como refleja el gráfico la Comunicad Autónoma que nos ha visitado ha sido

Cataluña con el 38,99% de las visitas , seguido de Aragón con  el 19,04%, , Comunidad de Madrid 10,89%,,

Comunidad Valenciana el 9,94%, País Vasco  el. 4,36%,  Comunidad de Andalucía el 4,31% y el resto en

menor medida.

A nivel internacional la procedencia  no varía mucho respecto a otros años y sigue en cabeza el

turista francés con el 66% de las consultas  ( en la mayor parte  de los casos  es un turista que

cruza la frontera y viene a pasar el día a España aunque está alojado en Francia); muy por debajo le

siguen Holanda con el 10% de las consultas, Bélgica con el 6,21%,  Gran Bretaña con el 4%, Alemania

con el 3%, Israel con el 2% y otros en menor medida.

OFICINA DE TURISMO DE AINSA

Rosa Mary Pueyo Garcés

TuRISmO

Andalucia 1967

Aragón 8696

Asturias 193

Baleares 286

Canarias 269

Cantabria 343

Castilla La Mancha       881

Castilla León 910

Cataluña 17806

Com. Valenciana        4539

Extremadura 185

Galicia              343

La Rioja 379

Madrid 4971

Melilla 45

Murcia 713

Navarra 710

Pais Vasco        1990

Alemania 582

Andorra 25

Australia 79

Austria 75

Belgica 1048

Bulgaria 4

Brasil 11

Canada 38

Colombia 13

Chile                               32

Dinamarca 97

Eslovaquia 21

EEUU 142

Filipinas 2

Finlandia 4

Francia 10907

G.Bretaña 678

Grecia 4

Holanda 1745

Hungria 5

Irlanda 103

Israel 376

Italia 180

Japon 15

Mejico 22

Noruega 27

N.Zelanda 2

Polonia 63

Portugal 128

R-Checa 184

Rumania 19

Suecia 4

Suiza 40

Uruguay 13

Venezuela 42

Otros 115

Visitas 2009 por Comunidades Visitas 2009 por países
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TECNOlOGÍA

INSTALACION DE UNA ANTENA EN SARSA SURTA PARA LA RECEPCIÓN DE

LA BANDA ANCHA DE INTERNET A TRAVÉS DEL SISTEMA WIMAX.

En el año 2007 nos propusimos desde el ayuntamiento que todos los pueblos tuviesen conexión de
banda ancha. El trabajo no ha cesado, pidiendo diferentes subvenciones. Es una realidad que estas tec-
nologías son necesarias en pleno siglo XXI. La ADSL, la fibra óptica todavía no es posible que llegue
a todos los lugares ya que a las grandes compañías no les es rentable llevar y realizar inversiones cos-
tosas cuando no van a tener casi clientes. Aún así debemos analizar que muchos de nuestros pueblos
tienen otros problemas más importantes como es la falta de lo más esencial.

Una manera de conectarse a través de banda ancha es con la tecnología Wimax de la que ya hemos
hablado en varias ocasiones, en este caso a través de la empresa Embou. Ésta, a través de un convenio
con la comarca y gracias a la petición de este ayuntamiento, realizó una gran inversión y ha consegui-
do llevar la banda ancha a casi todo el municipio. Pero todavía hay zonas en sombra que no tienen
cobertura porque hacen falta pequeñas operaciones, como rebotes, antenas, etc. 

En el año 2008, a través de la empresa Embou, y los técnicos del ayuntamiento se redactó la memoria
y presupuesto para instalación de una antena en Sarsa de Surta, situada en la Raya de San Gregorio,
una gran mole de piedra que tapa toda la cobertura que podría venir de forma directa de Palo o inclu-
so del repetidor de El Coscollar. Esta antena además de dar cobertura de este tipo también podría dar
televisión y telefonía móvil. La antena posibilitará la recepción de la banda ancha de Internet a través
del sistema Wimax. Es la única manera que en esta zona denominada de sombra se podrán acceder de
una manera más barata (que satélite), siendo necesaria efectuar esta instalación para que los vecinos
puedan acceder al servicio.

Por Resolución de 11 de marzo de 2009, se autorizó por el Servicio Provincial de Medio Ambiente la
instalación de la antena en un monte cercano, al encontrarse este núcleo dentro del Parque Natural de
la Sierra y los Cañones de Guara.

Se estudiaron las posibilidades de llevar baterías y placas solares, pero debido a la falta de acceso roda-
do y dificultad para acceder a la cima se desestimó por parte de la empresa, que vio necesaria la traí-
da de luz a ese punto. 

Este año se ha solicitado al Gobierno de Aragón una subvención de 20.821,64€ para la instalación de
la antena, ascendiendo la totalidad del proyecto a 27.762,18€. Una actuación que más adelante facilita-
rá también el que muchos visitantes y residentes puedan en un futuro contar con una buena recepción
de telefonía móvil. 

“O Fogaril”
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DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES WIMAX EN EL MUNICIPIO

En octubre de 2007, se solicitó de la Comarca de Sobrarbe la inclusión de los núcleos del municipio al sistema
Wimax. Ellos pedían que las diferentes localidades tuviesen centros sociales y el compromiso por parte de este
ayuntamiento de la instalación de equipo. Así se solicitó para Arro, Banastón, Coscojuela de Sobrarbe,
Camporrotuno,  Castejón de Sobrarbe, Latorre, Latorrecilla, Paules de Sarsa, Sarsa de Surta, Arcusa, Guaso y
Olsón, todos los lugares que contaban con local municipal.  El sistema Wimax permite la recepción de la banda
ancha de Internet en los lugares que no resulta posible la instalación de ADSL por parte de Telefónica u otras com-
pañías.

Actualmente la situación es la siguiente: Telecentro de Guaso: cuenta con acceso Wimax ya instalado. Telecentro
de Banastón: acceso mediante sistema ADSL, gracias a la colaboración de Casa Abadía de dicho núcleo. En breve
se podrá sustituir por el sistema Wimax ya que resultará más económico al no tener que depender de un alta de
línea ni de teléfono. El pasado mes de febrero se instaló un ordenador en los centros sociales de Arro, Coscojuela,
Camporrotuno, Castejón de Sobrarbe y Olsón  como paso previo para la instalación del Wimax en estos núcleos.
Previsiblemente en el mes de abril se podrán conectar a excepción de Arro, donde no se recibe señal y habrá que
buscar alguna solución técnica alternativa, como sería un rebote, como ya se hizo en Arcusa. En el local social de
Latorrecilla se está a la espera de poder pintar (cuando el tiempo sea el idóneo) para instalar el ordenador y la ante-
na. La empresa Embou nos ha dicho que en breve instalarán las antenas en estos lugares.

Es un despliegue que le va a suponer al ayuntamiento una media de 35 euros mensuales por local, además del pago
de la instalación de la antena y los costes de la instalación a su vez de la zona wifi. El ayuntamiento pide a los usua-
rios que porten sus equipos cuando vayan a usar internet, ya que en un principio dichos equipos van a estar “con-
gelados” con lo que los datos una vez apagados estos equipos se borran. Otra manera de guardar datos al realizar
las consultas es llevar una memoria portátil para ser guardados.

RECEPCIÓN DE LA TDT EN EL MUNICIPIO

Por parte del Gobierno de Aragón se va a proceder a instalar un sistema de recepción mediante satélite en aque-
llos puntos en que no se pueda recibir la señal de la Televisión Digital Terrestre. 
Es importante destacar que sólo se instalarán equipos en aquellos lugares donde no llegue señal, considerados tam-
bién como zonas de sombra. Tras diversas consultas se detectó que podrían existir problemas en los núcleos de
Sarsa de Surta, Las Bellostas, Castellazo y Urriales. 

Actualmente se está pendiente de que se realicen mediciones de señal en los núcleos indicados, dado que proba-
blemente en algunos de estos lugares, según los técnicos, estos pequeños problemas detectados se podrían solu-
cionar con la instalación de un amplificador de señal.

El sistema alternativo del Gobierno de Aragón se basa en la instalación de un aparato de recepción de los canales
a través de satélite. El coste del aparato correría a cargo de la DGA, siendo la instalación por cuenta del vecino
(entre 150 y 200 €). En principio este sistema está dirigido a los residentes permanentes (vecinos empadronados),
por lo que los vecinos de segunda residencia deberían asumir en su totalidad el coste de la instalación, según nos
han informado.

Previsiblemente a finales de marzo se habrán realizado las mediciones y, de existir algún vecino que no reciba señal,
se iniciarán los trámites para instalar el sistema alternativo.
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Presentación del libro Las Flores de la Señora Lupe y otros relatos. 

El pasado día 5 de marzo se presentó el libro

editado por Milenio y el Ayuntamiento de

Aínsa-Sobrarbe y que recopila las obras finalis-

tas del I Certamen de Cuentos y Relatos

Breves Junto al Fogaril, que lleva el título “Las

Flores de la señora Lupe y otros Relatos”.Fue

en la Torre del Homenaje del Castillo de Aínsa

y contó con la presencia de la ganadora del

certamen, Mª Victoria Trigo, a la que agradece-

mos desde este medio su presencia y esfuerzo

por estar en Aínsa. Al acto también acudió el

ainsetano Gonzalo del Campo quien ganó el

accésit a la obra del mejor autor del municipio.

Hay que comentar que este libro cuenta con ilustraciones de Cristina Pastrana que fue una de

las finalistas. Está a la venta en la web de Editorial Milenio y en las librerías de la comarca.

CulTuRA

III Certamen de Cuentos y Relatos Breves Junto al Fogaril.

Ya lo anunciamos en el anterior O’Fogaril, este certamen literario celebra ya su 3ª edición y en

sus dos ocasiones ha contado con una increíble participación.  

En el mes de diciembre el III Certamen de Cuentos y Relatos Breves  hizo su presentación ofi-

cial “Junto al Fogaril” 2010 en la biblioteca de Aínsa. Este evento está organizado por el

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la Asociación Cultural La Aldea de Tou. En enero se abrió el

plazo de presentación de relatos que durará hasta finales de marzo. Si te interesa, tienes más

información en la web del ayuntamiento www.ainsasobrarbe.com También hay folletos explicati-

vos en la biblioteca y en el ayuntamiento. Hay premios que oscilan entre los 1.000 euros y los

trescientos. Hay un premio especial para los menores de 18 años y dos accésits premiados con

700 y 300 euros para aquellos que escriban sobre un tema de Sobrarbe, para adultos o jóvenes

respectivamente. 

Además a finales de febrero se explicaron las bases de este certamen en el IES Sobrarbe y se

animó a participar a los jóvenes. Se les informó cómo se gestó el libro del primer certamen.

Esperamos contar con las ayudas necesarias para poder editar el segundo libro con las obras fina-

listas del II Certamen, las del 2009.
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ESCUELA DE MÚSICA - CONSEJO SECTORIAL

Hace unas semanas se realizaron las elecciones para el Consejo Sectorial de la Escuela de Música,

en el que están representados los padres de los alumnos (dos), los alumnos (dos), dos profeso-

res, el director, un representante de cada grupo político con representación en el ayuntamiento

y el presidente que es el alcalde o persona en quien delega. 

Como marca el Reglamento del Centro, el consejo escolar se renueva cada dos años la mitad, en

este caso, un maestro, un alumno y un padre.

La misión del Consejo es reunirse y trasladar los temas importantes que afectan a la Escuela de

Música. En este organismo se informa a la comunidad escolar  y se intenta buscar soluciones a

los problemas que pueden surgir.

Este año a pesar de convocar las votaciones, realizar un reglamento que las rige, anunciarlo en

los tablones de anuncios y radio, pocas personas mostraron interés. Es una pena, ya que en la

escuela municipal cursan sus estudios 120 alumnos, un buen número que no se traduce en lo que

debería ser su reflejo en su órgano consultivo. 

El consejo se reúne con carácter general una vez al trimestre. Puedes consultar sus miembros en

el tablón de anuncios de la Escuela de Música.

En el último consejo sectorial se comentaron presupuestos, matrículas, maestros, pruebas, la red,

subvenciones, necesidades, etc.

Está previsto que en breve realice su segunda reunión del curso. 

La Bilioteca

La Biblioteca Municipal de Aínsa dispone desde el pasado mes de febrero de portal web.

http://www.bibliotecaspublicas.es/ainsa

Os invitamos a visitar el sitio y disfrutar de los servicios que ofrece:

Catálogo
Consulta de novedades.

Boletín
Agenda de actividades

Buzón del lector.

¡Os esperamos!
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ACTIVIDADES PARA CONOCER EL MUSEO, 
ACTIVAR LA MEMORIA 

Y COMPARTIR CONOCIMIENTOS

Desde el día 17 al 26 de febrero del 2010 el Museo de Artes y Oficios de Ainsa se convirtió en un
improvisado escenario de encuentro para niños y mayores. Gracias a la iniciativa del Ayuntamiento
de Ainsa-Sobrarbe, en colaboración con Cruz Roja Sobrarbe y Cáritas, se han llevado a cabo una
serie de actividades para conocer más de cerca el Museo y su fantástica colección de piezas, para
potenciar la memoria de nuestros mayores y para fomentar el intercambio de conocimientos a través
de diversos talleres organizados todos ellos por Soivi Nikula. 

Juan Antonio Solinis abrió el primer taller con un curso
de baile que entusiasmó al público asistente. Más tarde las
mujeres de Cáritas Sobrabe ofrecieron una degustación
de productos de comercio justo.

El viernes 19, un taller sobre adivinanzas relacionado con
los pueblos que conforman la comarca de Sobrarbe y la
proyección de un documental etnográfico completaron
una mañana muy interesante.

La semana del 24 de febrero, los niños del colegio
Asunción Pañart de Ainsa visitaron el Museo y, junto con
los mayores allí presentes, intercambiaron opiniones
acerca de la colocación de diversos utensilios y muebles
que se podían encontrar en las antiguas casas y los que
actualmente tenemos en nuestras viviendas. 

Participantes en el Taller intergeneracional: “Tu casa, mi casa”
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El siguiente taller tuvo como objetivo conocer los juegos tradicionales y los juegos modernos. Para
ello los mayores enseñaron a los más pequeños juegos de su época: chapas, tabas, …. Y los más
pequeños inundaron el museo con los más variados juegos de mesa, manuales, etc, incluso tuvieron
la oportunidad de conocer juegos de otros países como el Mölkky  (juego tradicional finlandés) y el
Billbocket (juego tradicional francés).

Taller de juegos tradicionales y juegos modernos

Mölkky finlandés y el Billbocket francés

Estas actividades se han vieron completadas con la excursión el día 5 de marzo al Molino de Aceite
de Buera  y posterior comida en Colungo. Una veintena de mayores disfrutaron de un viaje por la
comarca de Somontano, de los magníficos campos de olivos y de un día de hermandad y conviven-
cia.

¡Gracias Soivi!
Y gracias a Cruz Roja Sobrarbe y Cáritas por su colaboración.
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PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA

V iernes, 09 abr, 19:00h
Inauguración de la Muestra

SECCIÓN PANORAMA: ARGENTINA, 
ciclo DOCUMENTAR (nos). INAPL 

Viernes, 09 abr, 19:00h

Los Ramos, Talleros Guaraníes
Argentina 7’. Ana María Zanotti

Sin Palabras…Jujuy
Argentina 38’. Miguel Pereira

Hain, La Luna En Tierra Del Fuego
Argentina 2’.Cristina Ghetti

Mi Amigo José
Argentina-10’. Marina Rubino/Diana Aisenberg

TRABAJOS INVITADOS 

Viernes, 09 abr, 23:00h
Las Maderadas Del Pirineo

España-56’40’’. Eugenio Monesma

SECCIÓN NUEVAS PROMESAS 

Sábado, 10 abr, 11:30h
Entrega de Premios de Chiquiespiello

Sábado, 10 abr, 11:45h
El Carnaval De La Fueva…Con Ojos De Niño

España. 22’14’’
(Premio Espiello Mejor Proyecto Escolar 2009)

Sábado, 10 abr, 12:15h
Hazte Ver
España. 10’

Sábado, 10 abr, 12:25h
Rodando

España-1’30’’ 
(Realizado en el Taller de Edición de Vídeo)

Sábado, 10 abr, 12:30h
Mi Vecino Totoro

Japón-85’. Hayao Miyazaki

SECCIÓN PIRINEOS 

Sábado, 10 abr, 17:30h
Plan 25

España-70’. Antonio Cadierno

Sábado, 10 abr, 18:30h
Mesa Redonda:

La Caravana que cambió nuestras vidas: una respuesta cre-
ativa a la despoblación rural en Sobrarbe

SECCIÓN CELULOIDE

Sábado, 10 abr, 23:00h
La clase

Francia 124’. Laurent Cantet

Música: 
Cuatro Bodas, Un Dineral

ACTIVIDADES PARALELAS 

EXPOSICIONES:

9 al 18 de abr
Carteles Siete Primeras Ediciones de Espiello 

Domingo, 11 abr, 13:45h 
Inauguración: Los Prodigios De La Ciudad

(Colección privada de fotografías José Luis Mur Vidaller)
Posteriormente se ofrecerá un vino aragonés

UN DÍA DE CINE:

Lunes, 12 abr, 10:30h
Cobardes

España 85’. José Corbacho/Juan Cruz

MENCIÓN ESPECIAL: HOMENAJE A ÁNGEL GARI 
(17 de abril de 2010) 

Sábado, 17, 18:00h
Ángel Gari, La Mirada Incesante

España 40’. Ignacio Pardinilla

Sábado, 17, 19:00h
Entrevista a Ángel Gari por Maite Cortina

CLAUSURA (18 de abril de 2010)

Sábado, 17, 21:30h
Cena de Clausura

Domingo, 18, 13:00h
Entrega de Premios

Domingo, 18, 13:45h
Clausura a cargo de Dña. Mª Victoria Broto, Consejera de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

Posteriormente se ofrecerá un vino aragonés

PROGRAMA DE LA MUESTRA (9 al 18 de abril de 2010)
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PROGRAMA DE LA MUESTRA (9 al 18 de abril de 2010)

FOTOTECA

Desde hace un tiempo está en marcha el nuevo Archivo Digital de Fotografía de Aínsa. 

Nuestra intención es digitalizar (y así preservar) el mayor número de fotografías antiguas de la zona. Así pues, soli-
citamos a todos los vecinos o visitantes que posean alguna y quieran colaborar con nosotros llamen al 974 50 03 88
o nos visiten en la Biblioteca Municipal (de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00)

Una vez digitalizadas las fotos, serán devueltas a sus propietarios en un plazo nunca superior a una semana.

Fuente: Archivo Cultural Campo y Archivo Francisco Cheliz
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PSOE

CARTA A UN AMIGO

Querido José Luis:

Ya hace un año que nos dejaste, sin embar-
go aun notamos tu presencia cuando
recordamos tus consejos para hacer frente
a las dificultades, y es que con tu ejemplo
nos enseñaste como  trabajar por   “Lo
Público”. 

Tiene que ser un esfuerzo  constante y sin
desfallecer ante los obstáculos que sin
duda surgirán. No amedrentarse ante  los
poderosos pero tampoco aprovecharse de
los débiles. Pero sin duda la enseñanza

principal para todos aquellos que forman y
que quieran formar parte de este proyecto
son los principios sobre los que se basan.
Que son: HONESTIDAD, IGUALDAD,
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILI-
DAD.  

Con estas bases se puede gobernar o estar
en la oposición, pero nunca se puede
renunciar a ellas. Eso son  los principios
que nos inculcaste y toda  la agrupación al
igual que nuestros concejales mantienen
viva esa llama.

Esa llama eres tu José Luis, esa luz que nos
alumbra cuando estamos desanimados y lo
dejaríamos todo, ese pensamiento de que
“Lo Publico” es de TODOS  y no solo un

instrumento para enriquecerse como des-
graciadamente vemos a diario.

POR TODAS ESTAS RAZONES GRA-
CIAS JOSÉ.

P.D: Cuando salgo de trabajar del comer-
cio del pueblo y paso por delante de “La
Carrasca” siento a veces el deseo de entrar
a charlar contigo del Ayuntamiento y la
Comarca. Incluso alguna vez si darme
cuenta  he llegado a entrar para ver si te
veía. Y ese sin duda es tu legado. La ilusión
que creaste en la gente por conseguir un
proyecto común y sostenible para nuestros
Pueblos y Comarca.

Hasta siempre  Amigo.

El Partido Popular (PP) no han utilizado el espacio reservado en este boletín para todos los grupos con repre-

sentación en el Ayuntamiento. 

RINCóN pOlÍTICO

CHA

LEI DE LUENGAS: UN PRIMER
TRANGO DEZISIBO TA RA NUES-
TRA LUENGA

Dende o suyo primer debate d’imbestidu-
ra en 1999, Marcelino Iglesias s’ha embre-
cato publicamén en asabelas ocasions a
presentar debán d’as Cortes d’Aragón un
Proyeuto de Lei de Luengas. Dimpués de
más de diez añadas segundiando ixa pro-
mesa, o Gubierno PSOE-PAR no ha cum-
plito con a suya parola e ye estato incapa-
ble de presentar ixe Proyeuto de Lei.
Dimpués de más de diez añadas de com-
promises incumplitos, o Grupo
Parlamentario Sozialista presentó el solen-
co una Proposizión de Ley de Luengas,
pero no teneba pro mayoría parlamentaria
ta ra suya emologazión.

O testo proposato por o PSOE no empli-
ba as aspirazions de CHA. Pero o boto
nuestro yera determinán. Dato ro refuse
de PP e PAR a ra Lei de Luengas, pendeba
unicamén d’o nuestro Grupo
Parlamentario que a mesma estase emolo-
gata u refusata, que se fese chustizia a ra
fin a os mils d’aragoneses e aragonesas que
charran aragonés e catalán u que siguisen
sin reconocer-sen e guarenziar-sen indefi-
nidamén os suyos dreitos lingüisticos. E
solo tenébamos que dos ozions: empachar

a emologazión d’a Lei por considerar-la
curta u treballlar ta amillorar o testo e adu-
yar a que ise entabán.

Como perén, emos autuato con a respon-
sabilidá que desichiba ra situazión: son
estatos os botos de CHA os que han feito
posible a emologazión d’una Lei que reco-
noce a pluralidá lingüística d’Aragón, que
declara que l’aragonés e o catalán son luen-
gas propias d’o País nuestro e que guaren-
zia a suya conservación, recuperación, uso,
promozión, amostranza e difusión. Emos
feito posible que tiengamos una Lei que
no representa o nuestro ochetibo zaguero,
pero que constituye un punto de partida
importán ta que podamos conseguir en o
futuro a ofizialidá d’as nuestras luengas
propias.

O PP formuló 60 emiendas, 48 PAR, 39
IU y 111 CHA. Emos conseguito incorpo-
rar a ra Lei 82, o que representa o 74 %
d’as 111 emiendas, e o 67 % d’o total d’e-
miendas arrebatas a o conchunto d’os gru-
pos parlamentarios. Con o nuestro treba-
llo, o testo d’a Lei s’ha amillorato dezisiba-
mén, incrementando-se en un 40 % e
pasando de 27 a 36 articlos. 

Con ista Lei queda guarenziato ro derrito
d’os aragoneses e as aragonesas a relacio-
nar-sen en a suya luenga propia con as
Cortes e o Chustizia d’Aragón e, en as

zonas d’utilizazión histórica predominán,
con as alministrazions publicas, tanto
autonomica como monezipal u comarcal.
L’aragonés e o catalán podrán estar emple-
gatos en os debates e documentos ofizials
d’as entidaz locals. A Lei guarenzia, tanto
en as zonas d’uso predominán como en as
localidaz con zentos educatibos de refe-
rencia ta alumnos/as prozedens d’as mes-
mas, o dreito a l’amostranza de l’aragonés
e o catalán como matieras integrans d’o
curriculo em toz os rans e etapas, encluyi-
ta ra Unibersidá, que empezipiará a suya
implantación grazias a CHA no en o plazo
de cuatro añadas como diziba o testo d’o
PSOE , sino ya en o enzetamiento d’o
curso 2011-2012. A Lei tamién tendrá
efectos muito bisibles en a toponimia, que
será única: a tradizionalmén usata en o
territorio. Por atro costau as arradios e
telebisions publicas deberán emitir de
traza regular programas en aragonés e
catalán e as alministrazions deberán
fomentar articlos de prensa e produzions
audiobisuals en ixas luengas e refirmar a
formación d’os periodistas.

A Lei de Luengas emologata por o Plenero
d’as Cortes d’Aragón o 17 d’abiento de
2009 no ye a Lei que CHA aberba redauta-
to, pero, sin duda, representa un primer
trango decisivo enta ra ofizialidá de l’ara-
gonés e o catalán. Con ixe ochetibo conti-
naremos treballando.

“O Fogaril”
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Hola amig@s,

De nuevo llegamos a vosotr@s gracias al O'Fogaril.

Parece mentira, pero ya ha pasado un año, y hemos vuelto a renovar la
Junta de la Asociación, en la Asamblea Anual del 26 de febrero. Este año
forman la Junta: Mercedes Lanau (presidenta), Pepita Baena (vicepresi-
denta), Mamen Pérez (secretaria), Presen Lacambra (tesorera), Antonia
Pueyo, Maite Esteban, Mª Carmen Angusto, Mª Carmen Aragón, Mihaela
Cucu y Ana Del Campo.

Otra vez, estas son nuestras actividades:

Marzo:

La Asociación se hace cargo del bar en la Feria de Oportunidades, para recaudar fondos. El año pasado tuvimos
muy buen resultado. 

Celebraremos el “Día de la Mujer Trabajadora” con una merienda.

Preparamos y repartimos crespillos, tras la misa de 12:00 h. del domingo 28 para festejar la Virgen Crespillera.
El día anterior nos reunimos para prepararlos 

Comenzamos un Taller de Restauración de Muebles y Madera.

Abril

Viaje de fin de semana a San Sebastián.

Junio

Finalización del Taller de Restauración

Viajaremos para celebrar el “fin de curso”.

Y estamos trabajando para preparar otras que rellenen el calendario.

Paralelamente han seguido los talleres de costura, pintura, bolillos y teatro, que ya funcionan en la Asociación
desde hace varios años.

Aprovechamos la ocasión para animaros, a las que aún no formáis parte de “El Eco”, a que os unáis y disfru-
téis de la Asociación.

La Asociación tiene una cuenta de correo electrónico: mujereseleco@gmail.com abierta no sólo a las socias, sino
a todo aquel que quiera colaborar con nosotras; podéis enviarnos ahí aquellas sugerencias, ideas, dudas, etc... que
creáis oportunas.

Nuestros más cordiales saludos,

LA JUNTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES, 
CONSUMIDORAS Y USUARIAS “EL ECO”

COlAbORACIONES
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MAYORES

Mayores, jubilados, viejos, ancianos, pensionistas, abuelos…etc. Cuantas formas para referirnos a este colec-

tivo que gracias a los avances de la medicina y al bien hacer de quienes la practican, es cada día más nume-

roso y, por otra parte, este atropellado paso del tiempo que nos toca vivir, nos conduce  a incrementar el

mismo  sin apenas darnos cuenta.

La denominación “mayores” me gusta, implica plenitud, experiencia, casi siempre consideración y respeto,

también serenidad y un amplio bagaje de conocimientos que pro-

ceden a veces de las aulas y otras veces de los años vividos , no

menos importantes que los primeros.

Otro concepto objeto de grandes debates entre economistas, foros

gubernamentales o simplemente en tertulias de café de barrio es el

de “jubilado” Es una palabra con entidad propia, jubilado viene de

júbilo y ésta, según el diccionario significa alegría, gozo, contento,

regocijo, entusiasmo y algunas  cosas más pero ¡que decepción!

Miro el significado de jubilado y dice textualmente: retirado, pen-

sionista, pasivo, arrinconado y apartado. Con esto no estoy de acuerdo pues la situación de jubilado entien-

do que nos debe conducir siempre hacia una forma de libertad, sin ataduras, que nos permita ocupar el

tiempo en aquellas actividades que no podíamos realizar anteriormente ; retirado, de aquellas responsabi-

lidades laborales que tal vez a cierta edad  nos pesan demasiado pero nunca pasivo, apartado y mucho

menos arrinconado.

Cuando se utiliza la palabra “viejo” referida a una persona, no siempre se hace en sentido peyorativo pero

reconozco que me suena muy mal sobre todo cuando viene a suplantar las palabras más entrañables que

son las de padre o madre.

El término anciano nos sitúa en otra etapa más avanzada dentro de la jubilación, con más limitaciones y en

consecuencia con más necesidad de atenciones y cuidados

Después de las consideraciones que preceden y teniendo en cuenta que en nuestro municipio de Aínsa

Sobrarbe estamos muchas personas en esta situación de

jubilados, abuelos, mayores o como más os guste me per-

mito invitaros a que os animéis  a formar parte de la

Asociación de Mayores La Solana porque juntos será más

fácil organizar actividades culturales, sociales, recreati-

vas,  viajes etc. Hay una demanda muy generalizada

entre las personas mayores, conseguir un local para reu-

niones y actividades, no sabemos cuanto habrá que espe-

rar pero lo conseguiremos.

Mayores sí, pero mayores activos. 

29
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REQUIEM POR UN FRONTÓN QUE NUNCA LO FUE

El frontón se nos fue para siempre, a partir de ahora va a cumplir su verdadera función de muro o
pared sobre la que se adosa un nuevo edificio con objetivos diferentes, las aulas  formativas desplazan
al espacio lúdico. 

La pista junto al frontón, ya no existe. En su lugar vemos como un edificio de nueva construcción va
creciendo día a día y que en un futuro muy próximo supondrá la solución  para la escolarización de
los alumnos del Instituto. Desde estas páginas de O Fogaril quiero rendir un sentido homenaje a un
espacio que fue emblemático para el instituto, para el pueblo de Aínsa y también para el resto de la
comarca.

Muchos recordaréis lo mismo que yo los partidos de baloncesto y las competiciones de voleibol, con
qué entusiasmo y cuantos triunfos pudimos disfrutar en el frontón, son  incontables las horas  que allí
pasaron personas de todas las edades y de todos los pueblos cuando en ellos no había polideportivos,
en él se hicieron  cenas de juventud, fiestas de carnaval, fiestas de Santo Tomás  en años más remotos
y una fluida actividad del dia a día durante todo el año buscando el sol del invierno o los frescos atar-
deceres del verano, observación de lluvias de estrellas y citas amorosas  o de otra índole. Cuantos
niños dieron en el frontón sus primeros pasos y no fueron menos  los que aprendieron a montar en
bicicleta, tampoco  podemos olvidar las horas de ensayo de las danzas  del Viello Sobrarbe  que entre
entusiasmo en unos momentos y largos periodos de semiletargo ha sobrepasado el tiempo y hoy se
siguen bailando, muchas  celebraciones de cumpleaños etc. En el capítulo de las infracciones también
merecen un recuerdo la cantidad de tejas rotas por los escaladores furtivos que trepaban hábilmente
hasta el tejado al rescate de pelotas o balones a costa de las consiguientes recriminaciones o en su caso
sanciones, hubo quien vivió sus primeras experiencias en escalada ascendiendo por las tuberías bajan-
tes del tejado, otro uso frecuente fue utilizarlo como un espacio reivindicativo para los alumnos fren-
te al profesorado, demandas de interés poco negociables  mediante un diálogo normal, o simplemen-
te para dirigirse a algún profesor en términos no permitidos en unas mínimas normas de civismo.
También ha servido como galería de arte para osados aprendices obligados a abandonar los pinceles
en el primer intento o bien expresar las incipientes tendencias políticas plasmando las siglas o el slo-
gan del partido de turno.  A partir de ahora será el inicio de algo nuevo a quien se le entregará el tes-
tigo del pasado.  Deseo que esta simbiosis entre la sabiduría de lo “viejo” con la potencialidad de lo
nuevo sirvan para hacer de las nuevas aulas un lugar en el que predominen sobre todos los intereses,
el trabajo, el respeto y la solidaridad y como no, la ilusión y camaradería de una juventud con deseos
de aprender y de formarse para hacer frente a una vida que seguro les va a exigir más de un esfuerzo.

Trini Grasa
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ALGUNAS ACTIVIDADES DEL CAS

17 DE ABRIL: RUTA POR LA ZONA DEL RÍO SUSIA. ARCUSA-OLSON.

Salida organizada junto con la asociación “Río Susía”. Para todas las edades. Entre 3/4 horas y poco desnivel. Salida

a las 9 horas de Almazorre, con posibles visitas a su Iglesia, Molinos de aceite y harina y Tejería, continuando la ruta

hacia Hospitaled, sobre 3 kilómetros y 45´.Desde aquí otros 45´hasta los restos del castillo, poblado e iglesia romá-

nica de Espluguiello. Pasando uno de los tres barrancos más importantes que llevan sus aguas al Susía, el Barranco

Sanchils, en otros 45´de caminata hasta el final de nuestra ruta en Olsón, con posibilidad también de visitar su Iglesia

(la popularmente llamada Catedral de Sobrarbe).(teléfonos de contacto 974 241 841 y 606 356 255). Los interesados

en participar en el almuerzo-comida que se indica para la salida en BTT deberán seguir las mismas instrucciones que

los corredores de dicha modalidad.

La salida en BTT coorganizada junto con la Asociación Cultural Entremón será el I MEMORIAL JESÚS MARÍA SESÉ, un reco-

rrido entre 30/40 kilómetros por la cuenca y pueblos del valle del Susía, en su mayoría por las tierras amenazadas

por el estudio del proyecto de pantano. Recorrido marcado en su totalidad con un espíritu “no competitivo” pero en

el que cada participante irá a la marcha que desee. Ciclable en su totalidad y finalizará en el pueblo de Mediano con

un almuerzo-comida según vayan llegando los corredores.“Huevos con longaniza y de postre brazo de gitano, rega-

do con un buen vino del Somontano”. Este almuerzo y la entrega de una bolsa del corredor serán el colofón a esta

fiesta deportiva en honor al valle del Susía y a JESÚS MARÍA SESÉ (q.e.p.d.), paisano de estas tierras, buen aficionado

a la bicicleta y sobre todo una gran persona.La inscripción se podrá hacer hasta el día 10 de abril (inclusive) enviando

los datos (nombre y apellidos y nº de teléfono) al clubcas@gmail.com y efectuando un ingreso de 10 euros en la cuen-

ta que el C.A.S. tiene en Ibercaja de Ainsa nº 2085-2103-28-0100454219. 

19 DE JUNIO: II EDICION DE LA REVIENTACHULOS (opcional en bici de carrera o btt)

Tras la satisfactoria primera edición realizada hace dos años, donde 4 valientes y un chulo (puesto que fue el único

en “reventar”), que deciros que el que suscribe esta cronica quedó en evidencia y se descubrió la chulo que es.Pues

como iba deciendo estos valientes, lograron la hazaña de realizar una vuelta circular por la comarca con un total de

185 km y 3300 metros de ascensión acumulada. Aqui teneis la vuelta sobre el mapa, con el perfil.

http://www.gpspirineo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=24

Y como somos más “chulos” que nadie, las fechas coinciden con la quebrantahuesos, y ponemos un cupo de parti-

cipantes de 20.000 ciclistas (tiembla quebrantahuesos).Bromas aparte, logicamente siguiendo nuestra filosofía, a

la marcheta y con un total de hasta 5 escapatorias posibles para el “chulo” que no pueda, ya vereis cuantos chulos

estamos. Para inscribirse llamar al 696 983 115.

4 DE SEPTIEMBRE.AINSA-HUESCA en BTT. 

Junto a nuestros amigos de Peña Guara, tenemos la intención de cruzar todo el Parque Natural de la Sierra de Guara

y unir las poblaciones de Aínsa y Huesca. Travesía exigente con más de 100 kilómetros y un desnivel bastante duro

(aquí el compromiso es mayor puesto que no hay puntos de escape) cada club se ocupará del transporte de sus

ciclistas, siendo conjunta la colaboración de los avituallamientos y coches de apoyo.Mas adelante aumentaremos

la información sobre este encuentro, la idea es que perdure en el tiempo, haciéndola en sentido contrario cada año.

“O Fogaril”
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EXPRESIÓN CORPORAL: Otras Miradas

En los talleres de Expresión Corporal, Juegos, Creatividad y Teatro,
durante el primer trimestre  hemos realizado actividades relacio-
nadas con la identidad, como uno de los derechos de los niños y
niñas. 

En los grupos de 5 a 11 años hemos desarrollado la actividad a tra-
vés de la expresión corporal (movimiento, expresiones sensacio-
nes, montajes corporales), del arte (retratos de Salvador Dalí, Andy
Warhol, Frida Kahlo, Francis Bacon, Pablo Picasso), y el teatro
(maquillaje, mascaras, antifaces, personajes) 

Además,  con las niñas y niños de 9, 10 y 11 años,  hemos realizado
una exposición  llamada “Otras Miradas”  en la que han fotografia-
do miradas, con una visión muy personal de diferentes miradas de
personas cercanas a su vida, llenas de sentimientos, expresiones…
y todo  a través del respeto de nuestra propia identidad y de la
identidad de las demás culturas… 

Tener identidad es tener conciencia.
Tener conciencia es creer en uno mismo.

Creer es la capacidad de crear y realizar sueños e ideas. Crear es crecer. 
Crecer es vivir.

Nati García Granados Maestra de Educación Infantil 

Monitora   del Taller de Expresión Corporal, Juegos, Creatividad y Teatro

ARROCK CONTINUA CON NUEVOS PROYECTOS

Desde Arrock asociación queremos dar las gracias  a todos aquellos músicos que se han hecho eco de nuestro proyec-

to y ya forman parte de nuestra asociación. Así como de gente muy interesada que estoy seguro de que llegarán a for-

mar parte de ello.

Como ya dijimos en el anterior escrito para el “O’Fogaril, la asociación Arrock ha presentado un concurso de maque-

tas llamado Rec-Band 2010. Este concurso está orientado a los grupos de música que tienen interés en dedicarse a ello.

Los premios son muy suculentos como podréis ver en las bases que mostramos en nuestro nuevo blog llamado BLO-

GARROCK. En este blog encontraréis aparte de las bases del concurso, noticias relacionadas con el mundo de la músi-

ca en el Sobrarbe .Es un blog joven y con muchas ganas de motivar a un público con coincidencias musico-culturales,

por eso desde aquí pedimos que la gente se implique para darnos sus opiniones, nuevas propuestas y tener algún con-

tacto con el mundo de la música o el arte en general.

De todas maneras si tenéis alguna inquietud musical o queréis contactar con músicos del Sobrarbe no dudéis en enviar

un e-mail a arrockasociacion@gmail.com.

Y como siempre 

Salud 
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CONSEJO DE SALUD DE AÍNSA

En Aragón, los Consejos de Salud se crean en 1987 como órganos de participación de la población de la zona de
salud.

La participación comunitaria es un medio esencial en el ejercicio de la democracia, a través de la cual los ciudada-
nos expresan sus opiniones, deseos o prioridades y se hacen partícipes en la toma de decisiones. En el Sistema de
Salud, la participación comunitaria trasciende los servicios sanitarios e integra a organizaciones ciudadanas, orga-
nizaciones profesionales, asociaciones de pacientes, agentes sociales, profesionales y ciudadanos en general.El
Consejo de Salud es un órgano con funciones asesoras y de consulta en los asuntos relacionados con la salud de
su zona en el sentido más amplio, que incluye tanto la adecuación de las estructuras y servicios sanitarios como la
protección, promoción y educación para la salud.

El Consejo de Salud de Ainsa se reunió por primera vez el 23 de Junio de 2006 y de esta convocatoria salieron ele-
gidos representantes de los Ayuntamientos de Aínsa, Bárcabo, Boltaña, El Pueyo de Araguás y Labuerda, de los
Servicios Sociales de Base, dos  del Equipo de Atención  Primaria, un Farmacéutico y un Veterinario designados
por el Departamento de Salud y Consumo , dos  de las organizaciones Sindicales existentes en la zona (CC OO y
UGT), uno  de los consejos escolares, y uno por cada una de las  siguientes asociaciones:  de la asociación de veci-
nos de Arcusa,  de la Asociación Río Susía, de Cruz Roja y  de La Asociación Turística de Sobrarbe y la
Coordinadora del Centro de Salud que actúa como Secretaria del Consejo.

Hasta el momento actual el consejo se ha reunido 13 veces y los temas tratados han sido variados y polémicos en
ocasiones;  como el transporte Sanitario de la zona , la ley de Dependencia, la falta de personal en  el Centro de
Salud en épocas de verano, la  cloración de aguas,  el cierre de consultorios locales, etc.

El Departamento de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Atención al Usuario, ha realizado
durante el año 2009 una valoración de los mecanismos de participación y como principal exponente el de los
Consejos de Salud. 

Tras el análisis se determinó que el modelo era adecuado, si bien precisaba de modificaciones en sus competen-
cias que permitieran una integración más efectiva de las opiniones y de las necesidades de los ciudadanos. Esta
integración sólo sería efectiva si las decisiones de estos Consejos vinculan las acciones posteriores de los gestores.

Para dicho estudio se ha llevado a cabo un proceso de participación, contado con grupos de trabajo compuestos
por ciudadanos, profesionales e integrantes de organizaciones, dando como resultado un  modelo que en el
momento actual se encuentra en fase de borrador y  expuesto a la opinión pública para que con las aportaciones
que se hagan al mismo, elaborar el documento definitivo y se podían realizar alegaciones al mismo hasta el 15 de
febrero de 2010 desde la pagina web del Gobierno de Aragón de  http://www.saludinforma.es  donde también
pueden consultarse otros temas relacionados con la Participación Ciudadana.
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IX Concurso de fotografía, Guaso 2010

TEMA. “Guaso en verano” (fotografías donde aparezcan paisajes, lugares y rincones en verano, siempre que estén tomadas en el
antiguo término municipal de Guaso).

OBJETO DEL CONCURSO. Continuar el archivo fotográfico de la Asociación de Vecinos y Amigos, invitar al conocimiento de los 9 barrios
de Guaso y editar el calendario para el año 2011 con las fotografías ganadoras.

PREMIOS. Se galardonarán 3 fotografías con 100 € (1º premio), 75 € (2º premio) y 50 € (3º premio).

CONCURSANTES. Puede presentarse cualquier persona con un máximo de tres fotografías.

CANDIDATURAS. Las fotografías serán en color, blanco y negro o viradas en algún tono. El formato será de 18x24 cm aproximada-
mente, montadas sobre cartulina de 30x40 cm aproximadamente. 
Cada fotografía deberá identificarse con un título o lema escrito en la parte delantera de la cartulina. Se enviará junto a un sobre
cerrado en cuyo exterior figure el mismo título o lema que identifica la fotografía; y en el interior se indicará el nombre y apellidos,
lugar y fecha de nacimiento, dirección y teléfono del autor o autora.
Las fotografías y sobres se enviarán por correo a la Asociación o se entregarán en mano en La Risa, Casa Redonda, Guaso 22349.

PLAZO DE ADMISIÓN. Finaliza el 27 de julio de 2010, a las 14 horas.

ADJUDICACIÓN DE PREMIOS. Las fotografías serán valoradas libremente por un jurado nombrado por la Junta Directiva de la Asociación
y formado, al menos, por tres personas relacionadas con el mundo de la fotografía y no residentes en Guaso; dicho jurado otorga-
rá el primer, segundo y tercer premios. Un día por determinar antes de la fiesta de agosto Se faculta a la Asociación para celebrar
una exposición con todas o parte de las fotografías.

RESERVA DE DERECHO. La Asociación se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las fotografías presentadas, indicando el
autor de las mismas. La presentación de fotografías a este concurso implica la aceptación de las presentes bases.

Una parte de este concurso está subvencionado por la Comarca de Sobrarbe.

Guaso, asociación de vecinos y amigos

Salón Social, Escuelas Nuevas, Guaso 22349 (Huesca)

AGENDA

DOMINGO DE RAMOS

Aínsa,     Residencia                  10,30

Parroquia,               12,00

Guaso                                     13,30

Banastón                               19,30

Coscojuela                             13,30

El Pueyo                             13,15

Samitier                                  16,30

JUEVES SANTO

Aínsa                                       19,30

Banastón                                 18,00

VIERNES SANTO

Aínsa        Via Crucis              12,00

Oficios                  18,00

Procesión              22,00

Banastón                             19,30

SABADO SANTO

Aínsa     Vigilia Pasc.ual         22,00

DOMINGO DE PASCUA

Aínsa     Residencia                    10,30

Parroquia                     12,00

Banastón                                  19,00

Guaso                                        13,15                                                   

Coscojuela                                 13,30                                                           

Latorrecilla                              9,00

LUNES DE PASCUA 

Banastón –Villarcillo                13,00 

SEMANA SANTA (horarios)

Visitas al monumento: el jueves hasta las 24,00  
y  el viernes de 8,00 a las 18,00.
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“O Fogaril”

VIII Concurso Fotográfico “Cuenca del Río Susia” (2010)

Podrá participar cualquier persona, aficionada o profesional. La ins-
cripción es gratuita.

Trabajos
Las fotografías se referirán a la cuenca del Río Susía y la temática
es libre. Se admitirán como máximo 5 fotografías por autor. Todos
los trabajos deberán ser originales y estar libres de derechos que
puedan ostentar terceros. Las fotografías premiadas, formaran
parte de una exposición itinerante, además de otras presentadas
que se considere oportunas. El nombre de los autores figurará en
todas las fotografías que se expongan. No se aceptarán trabajos

de nidos o crías que incumplan e código ético de fotografía de la Naturaleza, ni tampoco montajes, fotografías pin-
tadas o manipuladas digitalmente. Las fotografías premiadas, quedaran en propiedad de la ARS, aunque los dere-
chos de autor seguirán siendo de este. La ARS se reserva el derecho de utilizarlas en cualquier formato posible (pós-
ter, internet, postal, impreso, etc.) siempre que el objetivo sea la promoción y defensa de la comarca. Los partici-
pantes que deseen la devolución de sus fotografías no premiadas, deberán hacerlo saber por escrito en el momen-
to de su entrega y la devolución se producirá al termino de las exposiciones itinerantes.

Formato y modalidades
Los trabajos podrán presentarse en blanco y negro o color, y tendrán un formato aproximad ode 24x30 cm, sin
marco ni soporte, el papel fotográfico deberá ser de calidad y la impresión impecable . Se agradecerá la presenta-
ción de copia digital en archivo JPEG, TIF, RAW o en CD o a través de correo electrónico a al dirección: ja.talon@tele-
fonica.net
En el sobre en el que se envíen los trabajos deberán figurar los datos personales del concursante: nombre y apelli-
dos, dirección y teléfono 
Cada fotografía deberá llevar un titulo o lema. Se recomienda adjuntar y también una breve descripción del conte-
nido de la fotografía para incluirlo en las exposiciones, características fotográficas de la imagen,
fecha y lugar donde se obtuvo.

Plazo de entrega
El plazo de entrega de las fotografías finaliza el 31 de Julio de 2010. Los trabajos se remitirán a: Asociación Río Susía.
22394 Javierre de Olsón (Huesca).

Jurado
El jurado estará formado por profesionales de la fotografía, designados por la ARS.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases. Cualquier circunstancia no contemplada en ellas
se resolverá por los organizadores de forma inapelable.

Premios
Los premios se entregarán en un acto público, con un diploma de acreditación, repartiéndose de la siguiente mane-
ra: un primer premio de 300 €, un segundo premio de 200 €, un tercer premio de 100 € y un premio especial del públi-
co de 50 €.

Mas información

Tel. 619479248

ja.talon@telefonica.net

www.riosusia.com.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

17 abril, 9:30 h:  Caminata por el valle, en colaboración con el CAS y Nabaín:
Almazorre, Hospitaled, Esplubiello-Olsón. Contacto: 606 356 255

15 mayo,11 h: visita guiada: Estudio y captura fotográfica de la fauna del Susía.
Contacto: 619 479 248



ALLÍ DONDE ESTÉS

Allí donde estés 
nos acordamos de ti,
de tus ánimos y risas,
de tu trabajo y apoyo.

Allí donde estés 
ayudarás y trabajarás.

Te echamos de menos,
tus risas y tus bromas

tus historias y tus recuerdos.
Tu sabiduría.

Todavía miramos por  la ventana…
y no te vemos.

Ojeamos  la terraza…
y no te encontramos.

Pero la sensación no cambia,
creemos que vas a aparecer,

algún día por aquí,
en cualquier momento.

Allí donde estés 
te veremos.

Nos enseñaste a tener fe,
a creer que todo es posible.

Allí donde estés 
alguien estará bien

porque era agradable estar contigo,
porque será bueno volverte a ver.

Esparvero, 10 de marzo de 2010

AUTOBUSES

Barbastro - Aínsa

De Lunes a Viernes
Salida 17:15 - Lllegada 18:15

Domingos y festivos
Salida 19:40 - Llegada 20:40

Julio y Agosto (de Lunes a Viernes)
Salida 11:15 - Llegada 12:15

Aínsa - Barbastro

De Lunes a Viernes
Salida 7:45 - Lllegada 8:45

Domingos y festivos
Salida 18:15 - Llegada 19:15

Julio y Agosto (de Lunes a Viernes)
Salida 16:00 - Llegada 17:00

HORARIOS LÍNEA DE BIELSA

Todo el año salvo los meses de Julio y
Agosto, Año Nuevo y Navidad

Lunes, miércoles y viernes:

Bielsa – Ainsa      06:45h

Ainsa – Bielsa      18:30h

JULIO Y AGOSTO

Bielsa - Ainsa

Lunes a Viernes: 06:45h
Sábados laborables: 11:15h

Domingos y Festivos: 17:15h

Ainsa - Bielsa

Lunes a Viernes: 18:30h
Sábados laborables: 12:25h

Domingos y Festivos: 20:50h

Horarios del ECOMUSEO 
desde el 19 de marzo

Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos
Plaza del Castillo s/n. Aínsa. 22330. Huesca.
Tel.: 974 500 597
ainsa@quebrantahuesos.org

Horarios: De miércoles a viernes de 11,00 a
14,00 h
Fines de semana y festivos de 11 a 14,00 y de
16,00 a 19,00 h
Lunes y martes no festivo cerrado

Junio
De miércoles a viernes de 11,00 a 14,00 h
Fines de semana y festivos de 11 a 14,00 y de
17,00 a 20,00 h
Lunes y martes no festivo cerrado

Julio y agosto
Todos los días de 11 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 

Septiembre (hasta el 15)
Todos los días de 11 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 

Resto de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre
De miércoles a viernes de 11,00 a 14,00 h
Fines de semana y festivos de 11,00 a 14,00 y
de 16,00 a 19,00 h
Lunes y martes no festivo cerrado.

PRECIOS ENTRADAS: 4 € por persona.

Niños menores de 6 años gratis.

Familia numerosa 3 € por persona.

Grupos concertados o de más de 20

personas, 3 € por persona, los

guías gratis.


